
Por:Sol,Mercedes y Lucía

1º EN EL COLEGIO MANANTIALES.

La experiencia de estar en el

jardín de infantes y luego pasar a primer grado.

No a todos los niños les gusta la escuela porque tienen mucha tarea ,se aburren y
esas cosas, pero a otros sí porque pueden trabajar y aprender, porque aprenden
más, les ayuda a pensar y  les va a servir en el  futuro.

Los chicos expresaron que del jardín extrañan el patio, los juegos, a las seños y a
algunos compañeros,

Los niños manifestaron que en estos momentos de pandemia entrar al colegio se
siente mal porque no pueden sacarse el barbijo que es muy incómodo , estar
cerca, pueden  abrazarse , darse besos .

Algunos dicen que les agradan las señoritas, nos cuentan que les gustan porque
son buenas, y a otros no porque los retan . Las seños comentan que ellos se portan
mal, hablan en clase entre muchas cosas más por eso los retan.

Los chicos están aprendiendo a hablar inglés, sumar, restar, leer y escribir.



FOTOS:Sol Barinaga



15/9/21

El menú en el Colegio Manantiales
Los chicos de 6to  contaron que a veces necesitan agregar sal a su comida, les gusta
que haya opciones para vegetarianos y su comida preferida de la semana para la
mayoría es el día que comen fideos.

Foto 6to (Mili y Cami)

Los chicos de 2°  contaron que a la mayoría les gusta la comida y a otros no les
gusta porque les falta sal .
Sus comidas preferidas son: fideos, pizza y milanesa.
A algunos alumnos  les gusta el desayuno y otros prefieren otras opciones como por
ejemplo: torta,mermelada, sandwiches de miga, y fruta.



Foto de 2do grado (colegio Manantiales)

Los alumnos de 1° Año  contaron que les gusta comer en el comedor , otros quieren
más opciones para desayunar y sus comidas preferidas de la semana : pizza, fideos
y pastel de papa.

Foto de 1er año

Foto de 1° Año (Milagros y Camila)



"Es muy difícil porque es muy cambiante todo, antes era todo muy improvisado"
comentó Nicolás Venturino)."No hay nadie que vaya a comprar la comida, lo hacen
telefónicamente", agregó .

Las chicas de la cocina comienzan  a cocinar a las 8:00 am cuando llegan a la
escuela.

Equipo de la Cocina del colegio.



a y al p

Por Catalina Bravo Fures - Sara Villano - Antonia Di Sibio

-BOTELLA DE AMOR 3ero-

La profesora y los niños de 3ero presentaron su nuevo proyecto,
“ La Botella de Amor”

Las botellas de amor sirven para reciclar y ayudar al planeta porque ,
reciclando basura sean botellas , envases de galletitas, etc. se pueden
disminuir los residuos.
Durante la iniciativa de este proyecto en casi todo el mundo, países, ciudades,
provincias, se registraron muchos menos casos de animales muertos a causa
de la contaminación.

Al reutilizar una botella de agua, Coca Cola, Fanta, 7 Up, etc, como un tacho o
como lo que sea, se puede reciclar una botella, siempre va a estar bien reciclar, ya
que con ese pequeño detalle se puede llegar a salvar a algún animalito.

“Queremos cuidar el planeta, hicimos esas botellas para que ya el planeta no se
contamine, también las hicimos porque fue el día de la tierra y las profes
dijeron que podíamos empezar a hacer las botellas de Amor” dijeron los chicos
de 3°, y luego agregaron : “las hicimos en mayo y las dimos a 1o, 2o, 4o, 5o, 6o y
secundaria, todo el grado fue pasando a entregarlas. Las instrucciones eran
que metan basura chiquita y que ayuden al medio ambiente porque si hacen
eso lo cuidan”. Luego comentaron también que la reacción de los chicos de los
otros cursos fue que se sorprendieron mucho, que tenían muchas botellas,
unas en casa y otras en la escuela, que ahora tienen armando bidones” después
expresaron : “las hicimos para cuidar el planeta tierra, porque el plástico
contamina las aguas ,plantas Y mata animales, tarda en degradarse hasta 500
años. A las botellas las hicimos en nuestras casas y en el colegio y vamos a
seguir haciéndolas, las empezamos en mayo y las vamos a terminar en unos



días” “las vamos a llevar a hospitales, orfanatos, escuelas, y al San Cayetano,
porque sirven para construcciones, como bancos, paredes y otras cosas” “no
las terminamos de dar porque son muchas, tenemos pensadas hacer las
suficientes para cuidar el planeta y para donar, y nos tomó hacerlas desde
mayo hasta ahora”.

Alumnos de 3° Año

https://www.debrown.com.ar/reciclar-en-cuarentena-incentivan-a-hacer-botellas-d
e-amor/

https://www.debrown.com.ar/reciclar-en-cuarentena-incentivan-a-hacer-botellas-de-amor/
https://www.debrown.com.ar/reciclar-en-cuarentena-incentivan-a-hacer-botellas-de-amor/


Beneficios que genera la“Botella de Amor” ❤

Los beneficios que trae llenar una botella de amor son muchos. Empezando por el cuidado

ambiental que es algo que nos falta a todos: entender que no generamos basura sino que son

residuos que se pueden volver a utilizar, y que además con la botella se puede crear un

material para una construcción de bancos, mesas, sillas, etc. Todo esto para enviar a escuelas,

de todo tipo para hacer acciones sociales, para sacar del “foco negativo” de alguna manera el

plástico y convertirlo en algo positivo, y que acompañado de esta conciencia de llenar botellas

uno toma la verdadera dimensión de lo que consumimos en la diaria.Así nos empezamos a

preguntar si en una familia es necesario llenar una botella por semana o si es mejor dejar de

consumir todos esos productos y evitarlos para no llenar botellas de amor.

https://www.ambito.com/lifestyle/plasticos/botellas-amor-una-forma-facil-y-efectiva-redu

cir-los-desechos-n5121509

https://www.ambito.com/lifestyle/plasticos/botellas-amor-una-forma-facil-y-efectiva-reducir-los-desechos-n5121509
https://www.ambito.com/lifestyle/plasticos/botellas-amor-una-forma-facil-y-efectiva-reducir-los-desechos-n5121509


LOS RECREOS
25/8/21

Los recreos son una pausa para descansar de las clases y el
estudio. Los alumnos los usan para jugar y divertirse.

A los  niños y niñas de diferentes edades y grados del Colegio Manantiales les gusta jugar en
los recreos.
Los juegos más elegidos son tateti,poliladron, mancha escondida, a la familia, mancha normal y
escondidas.
Cada recreo es el de dos grados  a la vez (1° y 2°), (3° y 4°) , (5° y 6°)primero y segundo,
tercero y cuarto y quinto y sexto. Los horarios son de 8:50 hasta 9:00 ,9:50 hasta las 10:00 y el
último hasta 11:00 hs.



vida del estudiante
Último año de primaria

La profesora dice que están trabajando en la biblioteca áulica. Los
chicos se portan muy bien,sólo que son un poco charlatanes, pero
trabajan mucho.
Los alumnos comentaron que entran a las 8:20 y salen a las 16:20 , y
que almuerzan a las 12:30; que ser el grado más grande de la primaria
es difícil porque les mandan mucha tarea, para prepararlos para el
secundario.
Las materias que más les gustan para estudiar son Matemática y
Prácticas del Lenguaje.

Por: Agustín Giraudo y Benício Da Costa.



ROBOTS IMPRESIONANTES
Sara Villano - Celeste Amat

Programación y Tecnología  4to grado

Los alumnos de 4to grado están trabajando y viendo  algunos robots impresionantes
La famosa robot Sophia estuvo en muchos programas de TV en los que a veces dice
cumplidos sobre los humanos y a veces amenaza a la humanidad.

Robot Sophia

La Aspiradora robot barre todo como una escoba o como una aspiradora normal pero esquivando
cables y residuos húmedos.

Aspiradora robot



El robot  pony puede entretener a  niños , adultos y adolescentes.

Little White Dragon

Ahora los robots no solo ayudan en las tareas de la casa, también están en las cafeterías.

Robots baristas : reemplazando a los baristas verdaderos.

Los robots de Boston Dynamics ahora logran superar obstáculos con pruebas muy peligrosas
y complicadas.



Modo parkour

Las mascotas robots se crearon  para acompañar a los mayores con la soledad .

Mascotas robot



La empresa  Xiaomi presentó a un robot de compañía parecido a un perro.

Cyberdog

Los robots humanoides tienen inteligencia artificial y se parecen mucho a personas reales.
Ellos hablan, preguntan y responden como personas normales.

Robots Humanoides



Algunas inteligencias artificiales, ahora hacen trabajos, osea que algunos empleos, envés de que
trabajen humanos, trabajarán robots. En un futuro,podría ser, los humanos no podrán trabajar porque
serán reemplazados por los robots 🤖.

Los robots no solo ayudan en la casa, trabajan o acompañan, también pueden utilizarse en colegios y
otros despiertan el interés en la robótica de los niños/as desde chiquitos.

Los robots se pueden usar en el cuerpo humano. Hay piernas y brazos cómo ésta que reemplazan a
las piernas y brazos reales. Cuando una persona pierde o no tiene un brazo o una pierna se le pone
esta placa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



😎Biblioteca áulica de 4to grado😎
Los alumnos de 4to grado controlaron el inventario y realizaron un
reglamento para el uso de la biblioteca áulica 📚.
Usan el diario del lector en el que se pueden escribir qué parte del libro
les gustó, una recomendación, si algo les llamó la atención, algún
fragmento que divierte, algo del relato que los enoja, etc.
Se pueden llevar un libro cada uno cómo tiempo máximo, por dos
semanas.
Cuando devuelven los libros, eligen otro.
Al finalizar la clase, los alumnos leen las recomendaciones que
realizaron.

Por Lauti  y Grego
9/9/2021



LA SECRETARÍA
Por Renata y Delfina

La secretaría es un lugar para trabajar.

En la secretaría del colegio Manantiales, se hacen los documentos que son
necesarios para el funcionamiento de la escuela y se trabaja en equipo con la
directora y las señoritas.
Todos ellos son imprescindibles ya que se ocupan de lo necesario
administrativamente para que el  Colegio pueda ponerse en marcha.
En la escuela secundaria está Ezequiel y en primaria Valeria, con quien
pudimos conversar. En la entrevista nos contó que hace varios años que
trabaja en el colegio pero desde hace dos años ocupa el cargo de secretaria.



SECRETARIAS

ADMINISTRATIVAS

La gente de administración trabaja día a día para dar lo mejor de esta escuela.

Las personas de Administración decidieron trabajar en la oficina porque les gusta
su trabajo, llevan entre ocho y nueve años en su oficio
En la administración se compra lo necesario para el colegio: comida, tizas, alcohol,
bancos, pizarrones, hojas, por último controlan el pago de las cuotas.
A todas se les complicó un poco el trabajo por el covid.

Agradecimientos: Noemí,Gisela, Laura y Mariela.

En la foto: Laura,

Mariela (La Colo) y Gisela .

Escritoras:
Ana, Emi &Maggie.
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